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SERMÓN

OVE SE PREDI
CG EN ESTE CON-
uento cíe nueftro Padre4n Aguftin de Lima

< el fegundo dia de Pafqua, en las Feftiuidades

del Nacimiento del S¿ñor., y renoua-
cion del Sandísimo Sa-

•eramenío.
POS BL PADRE ¿MAESTRO FRAT S *A&

' tbo Dofma , del mifim Orden ,$$)% déla mlfmx caja , letor
de Teología qntfué dsi connentóde Toledo

en laTrpuwcudt
'Chilla.

*a^M*
J

§Año I63i*

Con licencia cn Lima; Por Frandfco Qomtz Paílsmi
en la calle de S> $§ufíi«*
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SERMÓN
DE ALABANZAS, Y
GRANDEZAS DE LA CRVZ,PRE-

DICADO EL SEGVNDO DÍA POR LA
tarácenla iniígnefiefta de la Exaltación ,§ los

efelauos del Santo Chrifto celebraron en fu de-

uotiflltiia capilía,que eftaen el conuento de N.

p.S.AugufMnde Limaron jubileo de qua»

renta horas , deícubierto el SS.

Sacramento,efte año

de 1 652*

POJR. EL T. M. FK. IVA^T VEL JiLAMO

del mijmo Orden, hijo defta TromncU del Feru,

Difimdor que hafldo enetia.

dedícalo
A LA EXC. raa

S.
ra D.fia ANTONIA

de Acuna y Guzman Condefa de Salua-

tierra,Marquefa de Sobrofo ,
Señora de

la encomienda de la villa de los Santos

de Maimona en d Orden de Sátiago

Virreyna deílos Reynos

del Perú.

P' 2í)k

CON LICENCIA.
1MTKESS0 JEN LIMADOR. LV1S VE

Lyra. <*Año de i6¿3*

*> <3I£ <*M> <?!
!*
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ARMAS DE LA COFRADÍA.

De todo fu coraron

Honra Chrifto a fus efelauos;

Pues fu cuerpo,Cmz,y clauos

Les da por armaj tufon.

», -•
i¡tt * V



WSVKJ 13EL DOC:DON VASCO
"Jontrerasy Valmrde? Chantre ,y Arcediano,

fre, de U Santa lglefia de Quito , Maejlre

\ela, y Dean de la delCuz¿co 3
Comisario de la

anta Cruzada, Gouernadordejk Obijf>ado %

y Teforero defia Santa /¿lefia JS/ietrq-

politana de Lima,y Corif#ltor

del Santo Oficio,

& O' y

EX-MO S-
OR

E reconocido por orden de V. Excel

Sermón de las alabanzas , y grande-

| zas de la Cruz ,
que predicó el R r P.

" Maeííro fray luán del Álamo del Or-

den del gloriqíb S. Agnftin:y ííéndo

fiumpto el trono de la mayor Mageftad del

o de Dios, y auer producido efte Árbol en la

ra la mas hermofa flor,y fruto del cielo, ma-
a q por copiofa no cabe en los libros , me ha

nirado verla reducida a tan pocas ojas, mara-

a grande,y que fojo pudo auerla obrado el in-

úo defte Álamo, cuyo blanco ha tirado al pro

:ho, y a la bermofuta, a la dodrinaj aldelei-

procurando en todo parecer Árbol del parai-

fagrado de fu Religión , que no por la breue-

i de fu producción dexaron los arboles del pa

fo defer ojas , flores , y frutes todo a vntiem*

,y eíTe breuifljmo. Y auiendofe formado (en

ttir de San Ambrollo) el de la Cruz de vna.ra-

ma

Sicut arboribu« 5qua-

ruta propiiados } Se

fínis eft íruftum fer-

ré ,c ti am folia conge-

nita,etu ñores itlcm

in íhidi;s,& omamen
tura habet , Lipf- ia

cent, ad GermaüUíH*

Epift. 76.

Herbam virent<?r?í,&

fa dentera femen ius !

ta ge ñus fiuim fignüa

ponnícrü faciens tt
,

&am, Geoüf» cagvi

#5

^



\anni» quídam alla-

iit fuera t Ierofoli-

¡nam , & ibt planta-

tus
excrcuit i» mag-

laln arborem de q na

fa£H cil poftea Crux,

|
San Ancelmo citado

por el Obifpo Ccráa

fobreludic.

Xes geflas taxare fa -

cillimú cuilibet. Dio
Cafíus, lib. 3. hifío-

I
ri* Rom*.
Profanaturenim > &
tilefcit laus vulgo có
municata at mereirtS

laudare iuftitia eíUSe

nee. fi^ifí. i o*.

tna del de ía ciencia
, q fe trafplantó aleruíaier

defde el Paraifo, que mucha que tan copiofo fr

to fe aya reducido a tan breues ojas. Dion Caíí

tuuo por muy fácil cenfurar vna obra : y Senec

tuuo por dificultólo alabarla. Pero en lo que añ

dio elle vltimofe conuino la diuerfidad del pr

mero, obrando la razonen ambos.Eftaobra m<
rece la alabemos de fuittciamo he reconocido e

ella palabra que no fea digna de la eftampa , 1

contradiga al común leritir de la Igleíía , todo 1

demás en eíte punto fobra, y fuera falir del inte

to. V. Exc. podrá, ííendo féruido , darle la licei

cia que pide. Lima 11.de Diziembre de 1652-

"í VofirDonYaJeo dt Contreras

j? Valuerde*

EN ALABANZA DEL AVTOR.

DEZIMA.

Es tan Angular tu ciencia*

Y tudezirfuetan alto,

Que diñe a la Cruz aflalto,

Del mifmo Diosen prefencia.

Teftigo fue fu Excelencia

La Condefa, a cuya luz

Defcubrifte porlefus

Fecundidad a vn madero^

Que por lo fublime infiero,

Es de Álamo la Cruz*



'JU> o

moB^ciGN'JD^irimcw'R DON
Diego deVergaray Jguiarr

CanomgQPe-

- nitenamodeftaSantalgle^ i

Metropolitana de

Lima.

Ste es el fegundfo Sermón , aunque con cali-

dades de primero, del muy R. P. Maelkro

fray luán del Álamo, Definidor quefue de

efta Prouincia del Perú de la (agrada Reli-

gion-de San Aguftin , que el feñor Dotor D.

rtin de Velafco y Molina Chantrede efta Santa Igle-

Cathedraí, Prourítor , y Vicario general defte Aco-

pado yCathedratícodeFrima de-rheoiogia déla

al Vniueríídadr me remite para ver; y confieflo,que le

roué aun antes que le vi , en fé del nombre deiu Au-

r qué aíTi execuía fu crédito , y aíTt empeña fu fama el

zio; pero que mucho, ííatde Cafíodoro; partos de tal

renio fiempre nacen grandes, fiemp re calificados..JNfr- Cafiodor.

Unde aliquidtidfci mediocre, fotfrohati, quotgemttX aun-

e defpues curiofo le lei,no le cenfur é, admiré fí fo gra

del cftilo, lo acertado de la elección, lo íeuantado de

s conceptos, lo ítnguür de los aí&aoftos, ío frauadode

f diferios* jf el defemfeño deilós. Moftrando bien en

do fer hijo de tal Padre, y eíte Sermón parto del inge-

odetalhijo, en quienfe hallan reueruerados los reí-

andoresde Auguftáno.Y tí el Santo Dotor fue la luz de

s de la Igleíia,entre ios de fu fabia Religión es el Padre

aeftroRayodeaquef Sol. Y no fe entienda, rio, q fuel-

> la rienda a ocíofos hipérboles 5 bien íi ,
quetemplada-

tente difeurro fobre fus muchos merecimientos. Y que

yo dixera lo que ííento, no íintiexa lo q no digo. Y folo

juz-



juzgo, que en ella Oración Euangelica la máYefcrup.
{a. atención no puede hallar tropiego, la vifta fealdad, n
el oido difonancia , con que las coítumbres Te aíleguran

y la fe no fe ofende. Y afli tiene muy merecida la eítam
pa, y fu dueño la licencia que pide . Lima , primero d<

Enero de 1^3,

Poff< Viego de Vergara

y Aguiar.

•

: C

3

&BZIMA EN ALABANZA
dejie Sermón.

Por Ja Santa Cruz que adoro,

Que fi digo lo que fiento,

Es hijo de gran talento

Efte Sermón que decoró.
1

Digo, que con letras de oro

Imprcfío merece eílar,

Porque tan alto penfar

Nunca yo jamas he vifto,

Quando haze a Iefu Chnfto

HijodcfúmifmoAlur.

'

•-

5

I

I

. '



M u^í T*m
'

VENC1J, t JPR0BJC10W DE
fro M.R.P.M.Fr. Inan de Ribera Cather

tico de/agrada Eftritura en la Real Vnmer[i^

dad de los Reyes.Califcador del Santo Ofi-

cio,y PriorProvincial deítaPro-

uinciadelPem.

p!l| Viendo vifto,y leidoconefpccialgu-

fto y cuidado efte Sermón de alaban

$as y grandezas de la Cruz, del P.M.

Fr. Iuan del Álamo , hallamos, que

folo fe le debe dar la licencia que pide para

lo a la eftampa , pero agradecer mucho fu

dado, y eftimar fu trauajo, tan digno de que

n del todos participantes. En cuya confor-

dad le concedemos, y damos la dicha licen-

. Fecha en nueftro conuento de Lima,en 25.

Febrero de 165 3.

Fr. Iuan de Ribem.

Prior ProuinciaL Valeatíic.

Áí. Fr. Pedro de VittaboMl

Secretario*



'

I

:.: i
.--

i

13 i

'

•

V&tftWttf
.



:a ÉXCELENTISSIMA SEN OK A VONA
ovia de Acunay Gu%rnanfióndeja de Saluaúerra 3Mar-

queja de J etrüjo.Seriora de la Encomimda de la villa 3
de los Santos de Maimona en el Orden de

Santiago , y Vhreyna deflos

Reynos del Perú,V MA C'RA

Ale el Sol de fu oriente
, y figuiendo fu natu>

ral carrera en bu fea de lo mas efeondido de

la tierra, caminabas mas retiradasNoruegas

no eítán de fus lucientes rayos oluidadas,a to

do el mundo alumbra efte lumínofoPlane-

que fu generpíídad no admite fer efeafo , aun con los

5 dormidos. Salió V.Exc. Señora , de fu Real Palacio

:ho fe eftá que con las propriedades de Sol)falió pues

3ufca del Soí de Iufticia Chriílo nueítro bien
,
pueíto

/na Cruz el día que nuefi.ro conuento celebra fu fie il a,

la exaltación, con jubileo de quarenta horas , en fu ca-

a: y venciendo fu deuocion al recogimiento 3 vino V*
c. a ganarle, para que fus capellanes tanto ganaíTemos

i fu venida. Pero yo como mas interefado,auiendome

ido en fuerte el predicar aquel dia,al fubir al pulpito,

ifé mas iuzes de las que el retiro de mi Noruega pe-

ir y enterado, fer originadas del claro Sol de V.Exc. ó¿

generofa, como benigna quifo aííftir a mi platica, v-

o con tal dicha, di principio, y fina ella,u" bien nunca

:é fin a mi agradecimiento. Agradófe V. Exc. ( feguri

le noticia )de las alabanzas de la Cruz, de quien es tan

jota, y deíteando yo,que V.Exc. a fus folas las repaííe,

felicitado, fe den a la eftampa 3 con cargo de que fal-

n al abrigo, y amparo de V.Exc. que aunque eje cenfu-

iores inuiííbíes, por lo que tienen de Cruz , eftan fegu-
'

3 los émulos del mundo no fuelen fer tan cortefanos.

A Para

í*1 9.



itfal. 44.

Para defenfa de ellos pongo efíe Sermón a ía fombra d

V. Exc. fup!icandole
3
no fe defdeñe decj a! nombre de f

iluíire fangre baya confagrado.O lo que yo dixera deila

íí la modeiíi-a de V. Éxc. no me lo eftoruara, y Dauid n

medetuuiera la pluma, enfermándome a dedicar efcrito

a Príncefas, a quien el titulo de fer Efpofas adorna.y ac

paña. Dedicó el fantoRey ¡os fuyos al Rey de la gloria e

compañía de fu efpofa, aíli lo dize en el Píalcno 44.P/Í

ego opera mea Regi, ajlitit Regina ¿l dextris tuis. Y auiendi

corrido la pluma en alabanza del Principe, la nobleza d

fu Real profapia , fus virtudes , fu verdad , fu jufticia , l

prudencia, y entereza de fugouierno , llegando a habla

con la efpofa, y Rey na, retira la mano, fufpende las raz<

nes, oculta fus virtudes, y fangre
, y fe da por jufíament

efcufado de referir las.O¿//0//ffrf pufulum tuum^j^* do;-iut

patristui. No ay que aguardar , Señora , le dize , que y<

galle tiempo en encomios de vueftra Real, genealogía, ai

tes humilde os fuplico ,
pongáis por aora en olui'do lo i

mas pudiera por ella parte ilultraros . Pues porq alli tai

dilatado, y tanefcafo con la Reyna ? Si a entrambos de

dica Dauid fus efcritos, bayan a medias en las alabanzas

Es vn ociofo gallar de palabras effe(dize vn aduertido e:

poíhor) íí ha dicho ya, que es efpofa de ta! Principe, nc

fe infiere bien quales pueden fer fus virtudes, y fangre

Mucho dixera yo, Señora, de las virtudes de V. Exc. d<

la Real, y noble cafa de fus progenitores, pero con dezi;

que es efpofa del Conde mi Señor, lo digo todo
, y que

do baítantemente efcufado:con elle filencio,pues preter

de mi pequeña obra fu amparo, y a la fombra de V.Exc

fe promete parecer grande, y fegura de los émulos que ¡

nadie perdonan. Guarde nueílro Señor a V.Exc. contar

profpera, y dilatada vida, como deílea

Su menor criado,y capellán de V.Ex. q fu mano befa.

Fr, luán del Alamt*
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SALVTACION. 1 Q

^^p^^j Os efclauos del mejor dueño , los fiemos del

I §81181 mas fup.remo Señoríos que con efte titulo fe

B feÉ! precian de feruir al mayor Monarca ; ya me
aureis entendido, que ion ios cofrades, y her-

manos deíta iluítre cofradía del Santo Cru-

ííxo: cít-ospues proííguen oy fu fíefU,defcubriendo a fu

no facramentadb en el Altar, y pendiente del árbol de

Cruz, allí reprefentando beneficios, y herido del mas

;rifolado amor que pudo fabricar fu pecho:Tnfinem di-

ateos, dixo San luán , mirándole hecho manjar de los

Dmbres.aqui en la Cruz le defcubren con cinco mil car*

males, y otras innumerables Hagas que falpican fu deli-

ído cuerpo, no ya reprefentando beneficios^ííno defcu-

ié-do injurias, y quexandofede agrauiosexecutadospor

anos de les mifmos , a quien dio fu carne en comida.

ñi forma fu quexa por Dauid^n el Pfaimo.21. Circun*

derunt me canes multu tauri pingues objederunt me 3
foderut

anus meas, ¿y' -pedes meos , dinumtrautrunt omnia o/Ja mea.

que crueles fe huuieron los hombres conmigo en la

ruz ! no fe contentaron con taladrar mis pies, y mis ma
)S, pero aun los mas ocultos guefos, y coyunturas de mi
lerpo defmembrarÓ a golpes. Defproporcionada junta

irece ermanar elagrauio conei beneficio
, y defeubrir

juñas ,
quando combida Dios a fu mefa con gracias , y

lercedes. O eorranfe los velos al Santo Chrifto, o en-

errefe el Señor en fu fagrario,que cada miíterio deílos

ene fu día diferente,y feñalado. Efib no,dize el Efpiritu

into, juntos han de eftar
, y a vna viíla Chrifto muerto

\ vna Cruz , y facramentado en el Altar : gratiamfide-

'fjeris tui ne oblwifcaris. Veis ai el beneficio . Ved.it tnm

rimamfuamfro te. Veisle ai muerto en vna Cruz,y agra-

A2 uiado.

loan", 1

ffal. %\



Pü w

Xal

meca.

uiado. Pues que fin puede tener el Diuino Efpiritu en eí

junta? Yo lo diré,fíeíes, íl mi difeurib no yerra. El bene

cío por (i es de poco viuir, el mifmo día que nace , fue

tallecer, apenas aureis hecho a vno vna gracia^quando

tiene oluidada: mui prefto encanece el beneficio, dixo

Filofofo, beneficio nil celeruisfentjcrt ,
preíto fe oluidan í

hombres de los que reciben . El agrauio es de diferen

condición , fuele eternizarfe en ios coragones humane
tiene larga vida: tarde fe oluidan las ofenfas , dixo Sen

ciilmtífiarum remedium vixper <tbliuior¿em acqiñritm-. Af

que tanto dura vn agrauio , y tan poco permanece vn b

neücio? Pues buen remedio , viuan juntos ,
para que ce

lavezindad el agrauio le comunique fu duración al bei

fício, y los hombres no feoluiden tan prefto de los qi

reciben de Dios. Bien cayó Dauid en eíte penfar,quanc

mirando en profecia la Cruz del Redentor t y las injuri

que en ella auia de recebir de los hombres, eslabonó ce

il. 22. ella.y pufo a'vna villa fu cuerpo facramentado.-F/Vg^ H
¿X baculus tausípfd me confolatajunt. Y luego inmediat;

mente
3 paraftiin conftefiu meo imn¡Mn aíTi entiende eíte

gar Hugo Carenfe. Quidfcrvirgam, nift Crux3
¿fprmt

fam quid* nifi corpus Chtijii defligtiatur* Luego buen acu(

do ha íído, que en dia que loselclauos del Santo Chriít

mnueftran a fu dueño puefto en vna Cruz
, y cercador

agrauios, pongan a fu lado el mayor beneficio que nos 1

¿o, para que íi elle, por lo que tiene de merced, y graci;

fe oluida preftoi el agrauio, por lo que tiene de perdura

ble, y eterno.no le dexe pallar tan prefto por nueítras m
inorias: con que el agrauio viene a darnos gracia, y yo

pedirla
,
por intercedían de María iantiflJma : obligue

mosla con la falutacion angélica. Ave María.

TE
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Q
TEMA. 11

ilius datus efi nobi$>&faófm eft principatusfu-

perhumemmeim, cmuslm^ertum multiplica-

bitur,&c. Iíaiae, cap. 9.

§. 1.

H LAS AGENTAS VE LAC'KVZ FVNVO
Dios ñ mayorazgo deJus-glorias.

"
'

•

^^^^ i ¡ene Dios vinculadas fus mayores glorias en

{ fu Cruz/us mas crecidas honras en las afren-

tas, y en el menofprecio el mayor aprecio, y
precio de fu imperial corona. Mucho es para

ponderarla foberania, y mageíiad ,conquc
ata Ifatas auer viíto a Diosen aquel trono tan repetido

los pulpitos, donde no fe canfan los Expoíítorcs de O-

par íus plumas, ni los agudos ingenios de bufcar en el

•uedades que dezir.No me efpanto:es piélago de mifte

)s la viíí n,dode el talento ílempre halla que nauegar:

ritado, y pueítoen vn mageftuofo fitial.veírklo de glo-

i, cercado
, y feruido de Serafines , dize el Profeta que

vio, a/Ti habla en el cap, 6. de fu vaticinio. VuiiVomi- Efaúj.

mfedentem Juptr folium excelfum
,
¿y' elenatum ] Serapkim

éantfuper illud , <¿7° -plena erat omms tetra maiefiate eius*

oda ia tierra, dize lfaias,que ilenaua, y cubria la gloria

re de eíle trono falia: es trono de Dios,no ay que admi
r que defpida de ít tantos refpíandores, bañantes a col-

ar dellos cielos, y tierra. Lo que a mi me admira no es

b , fino la ocupación que tienen ¿íTos Serafines
,
que le

lin ííruiendo. Veamos pues en que eííán ocupado*? A-
"% tien-

/



:nará !

<

tiendafe a la narrado del Profeta: duabus veUbant faciti

ems, ¿7* duabus vdabantpdes cius. Gon fus alas, dize
, ic

vi, cubriendo, y tapando el rofho, y pies de Dios,de pi«

a cabera hazian de fus atas cortinas
,
por mas ocultarlí

Notable diligencia, y ocupación. San luán Chrifoftom

leyó, duabus velabantfaciesfuasy fus roftros , dize , que í

cubrian los Angeles con fus atas. Seafe lo vno, o feafe 1

otro, o ambas ados cofas juntas , que todo pudo fer , qu

tanto me admira a mi,que fe ocupen en cubrirá Dios c

fus alas eftos efpiritus fofeeranos,quando le afilien; com
que ellos fe tapen los roftros , quando en tamaña mage

ííad le diuifan. Angeles gloriofos ;tan poco es Dios par

vifto, y deíTeado, que le tapáis ? y ya que efíb fe haga d

xefpeto, y veneración, porque os cubrís los ojos ,
quand

en mirarle eftá vueftra felicidadj bienauenturanca?Ta¡

fatigados hallo a los Dotoresen refponder a efta dif-ícul

tad, que no lo eftuuo menos mi corto talento,quando II

gé a ponderarla: y diera paíTos a tras a fu refpuefta,íl Sa;

Bernardo no me abriera la puerta ,
para caminar en ell

€m temores, ni rezelos. Dize pues efte Santo , hablando

de elle trono, dondfe vio el Profeta a Dios, que eíTe trom

detanta mageftad era la Cruz, y el que eftaua en ella er

Chrifto: Vidit Chrifium in Crucependentes. AíTi \ pues deí

cubierto eftá el miíterio, y fuelta la dificultad. Ya no mi

marauiiio
,
que eS^os Serafines foliciten el hazer cortina

de fus alas
, y taparfe con ellas el roíiro , fi miran a Dio

puefto en la Cruz, porque es tamaña la gloria que defpi

de de fi eíle Árbol tobe rano, que hafta los mas altos Ser¡

unes quedan deslumhrados con ella
, y no pudiendo per

•cebir fus rayes el roíiro , fe tapan , como defendiendo^

del Sol detanta foberania: y a Dios ponen debajo de coi

tina, como diziendo ; foio en Dios puede caber toda U

gloria de fu Cruz,.
£er<



ero para que dificulto yojo que tan claro me díze $¿- :;

i en el cap. 7. de fu Apocalipl¡. Aili nos dize.que vi- **l Q
,vn Cordero muerto en vnmageítuofo trono, y que

I poderle adorar los Angeles q le afiítian , fe tapauan
Apoca! 7|1

oílros : Et omnes Angelíftahant in circuitu throni
;
¿7*

'.eruntinfacicsjuasyj? adorauer-unteum.Cotdcio muer

f digno de adoración , no puede fer otro ;
ííno el que

ntó el Bautiíta con el dedo, quando dixo : Ecce agnus

mirando a Chriílo. Y muerto donde fe vio menos q
u Cruz? Luego bien concuerda eíla viííon con la de

as
;
que para mirarle en Cruz ; fue necesario tapar fe

ojos, por no quedar deslumhrados.

iruanos de apoyo a efte penfamieto vn lugar del cap.

de S.Mateo en prefencia de aquellos tres Apoítoles

efeogió el Redentor para teftigos de fu transfigura -

1. Corre las cortinas de fu humanidad , y defeubre fu

Diuino . y viííiendofe de gloria fu fantiíLmo cuerpo,

ifcafea que las refuítas deüa participe también fu ve-

o , y ropaje : Kejpknduitfacies ciusficut Sol ; veftimenta Mat
-

x?:

mfaffafuntalbaficut nix . Todos fon refpiandores

q en el monte parecemmiran los Dicipuíos a fu Mae-

¡ fumergido en aquellos gloriofos raudales ] y en me-

delafuauidaddetantadich*, quando masgogofe

metian, y aiieguraua^dize el Euangeliíta,que atemo

idos cayeron todos en tierra, juntando con ella fus ro-

)?, apartando la vifta de tan celeítiales {wzzs-.cecidsrunt

aliesfuas. Que es eílo Apoítolico gremio ? la grande-

de tanta gloria fe pierde tan preílo ? aíTi tapáis los rof-

s a tamaños fauores ? flogedad de animo parece aco-

darfe a villa déla valentía del cielo. Aota reparemos

:omo, y quando defmayaron los Apollóles, y encon-

rémos fu difeulpa. Aparecieron en ella facón, dize el

to fagrado, por teftigos también del miílerio Moifes,

y Elias,

/
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ía

ifoíl*

Habr.

y Elias, y pufofe.el Redentor a hablar con ellos
, y trati

de fu Cruz
, y la muerte que en ella auia de padecer : ai

lo dize. S. Lucas en fu capitulo $.Etlo$uebatitur deexceJJ]

quem complefíwus eratin Hierufalem . Y defpues deíta pl

tica(dizc vn Expcfitor)fue quando los Dicipulos huyer
el roftro , fin que fu vifta pudieíle fufrir tanta mageitai
Pues porque entonces y no antes,quando mirauan a Ch
íto gloriofo? Yo lo diré

?
dize S. luán Chrifoftomo '

Úi

milia ^.Entonces trate Dios de la gloria de fu Cruz,d<
cubrió fu imperio. Tune emmgloriam Crucis oftendit. Af
que entonces defcubríó el Señor las glorias de fu Cru:
puesefeufados eítán los Dicipulos en coferfu roítro ce

la tierra, y tapar fus ojos ; que íí bien pudieron gozar pe

algún rato las glorias de Dios viuo , a las glorias de Dk
muerto en la Cruz no ay humanas fuerzas que no fe rír

dan
, pues foio de oirías platicar los mas validos fuye

cdnfíe fían fu pequenez para mirarlas, y caen en tierra e;

pantados de lus rayos, ¿T cectderunt infaciesfuasjum ag
tet deglotia Crucis.

Cerremos el difcurfb,y remontemos mas el penfami
tocón vn lugar de S. Pablo en el cap. i. de la carta qu
eferiue a los Hebreos, que al pafo que fuere fubiendo , í

defeubrirá mejor la imperial monarquía de la Cruz. Pe
nefe allí el ^poftol a hazer vn mifteriofo panegirice d

los elogios de Chrifto, en quanto Dios, y en quanto hor
bre, y dize.*Ver quemfecit, ¿y¡acula , <¡ui cumfitJplendi

Tatris 3 ¿y*figurafubftantia eius purgationem peccatoruwfá

ciens,fidet ad dexterdmaieftatisin excelfis. Sabed Hebreo;

Igs dize, que Chrifto en quanto Dios , hijo , y palabra d

fu Eterno Padre, fue Criador, y dio fer a las criaturas.fa

candólas con fu omnipotencia del obfeuro caos de la na

da a la claridad, y hermofura del fer: pero en quanto li-

bre, purgó, y limpió las culpas
, y pecados que eílas cria

tura
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s Éfíáti cometido, por lo qua1 eíta fentado a la dief*

le fu Eterno Padre. Notable dezir por cierto. Por a-

pagado nueitras culpas, díze Pablo, que tiene el fupe

lugar entre las tres Diuinas Períbnas, a la diefíra del

re le feñala. Pues no era mas proprio darle efle aíien-

Chrifto, por loque tiene de Dios?que hade parecer

.umano, adelantandcfe a lo diuino? Digafe
;
que por

Dios, fe Je da efíe iugar,y no por fer hombre. Efíb no,

i S. Gerónimo ,
que en quanto hombre murió en la

Zj y pagó nueílras deudas,y por aber fubido a eíle ar-

, y abra^adofe con el
,
parece Dios mayor de lo q es-

Epift

v'iBoriam Crucls
y
dizeel gran Dotor , maiorregreditar tom .

alas , qukm ad terram venerat. La Cruz le dio effe af-

to, la Cruz le feñala effa mayoria^ íi bien no la pue-

luer en Dios , ni fer mayor de lo que es , íí pudiera a-

la , fe la diera la Cruz : y ya que no puede fer mayor,

yor parece Dios con fu Cruz , que íín ella. Pues íí a íí

fmo fe excede Dios, quando eftá con fu Cruz,que mu
> que quando el Profeta Ifaias nos pinta fu imperioso

uje abracado con ella
, y diga en las palabras de nue-

> tema : Filius datustft nobis ¡ ¿rfaffus eft frincifatu*

w bumerum eius.

**4
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£. 2

E HIZO DIOS TANTO ATRECJ% VE SV.

Cru\, que no contentando^ con/atar de cttafus honras,

la efcogió por Madre 3 y quiere que le

llamen hijofuyo.

M Vcho me ha dado que penfar eleítüo , y lenguage,

-* con que el Profeta habla del Redentor ,
quando le

abracado cenia Cruz, hijo le llama, y no feñala de

3 quien:
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quien: Tiliüs dafus efinobis, ¿? fa&us tfiprinctpatusfu¡

bumerum úus . Dos generaciones feñalan en Cbriítol

Theologos : vna eterna , con que procede de fu Éter

Padre: otra temporal , por la quales hijo de María S¡

tiflima, ¿enuifli qúi tefícit , le canta la Iglefia a la Virgí

la eterna es con Padre
, y fin Madre : la temporal es c

Madre, y fin Padre : qual deftas generaciones
( pregur,

yo) diuiíó el Profeta en fu vaticinio ? Si dezimos que
eterna, efta no admite. muerte, ni Cruz, porque el V<
bo.cjue.es engendrado , están Dios , e inmortal como
Padre: fi de la temporal, antes que llegafle la Cruz , c

Chrifto hijo de María finella: luego forcofamente em
de bufcar otra filiación en Chrifto,con quien a&ualme
le ajuften las palabras. San Hilario la diuifó fobrc aqu
lias palabras del Pfalmo 2. donde hablando Dauid
Chrifto nueftro bien puefto en la Cruz, y muerto en el

(fegun la corriente común de losexpofitores)le llama
jo engendrado aquel día, Filius. tneusts tu, tgohodie gen

te. Admirafe mucho el Santo Dotor del nueuo modo 1

hablar del Profeta, y effraña efta: nueua filiación en Cr
fío:, que generación es efta? dize , no puede fer I2 etern

porque efla no tiene principio/ii fin, ni fue en tiempo a

guno feñalado, y aqui feñala dia ,
que fue el de fu muc

te, hodk: ni menos puede fer la temporal
,
porque efta

comiendo- y fin tuuo el dia que el Yerbo fe hizo hor.

bre en las entrañas de María, no el dia que muere:pues

quiere fer efto? que nueuo hijo es efte que parece , o qi

nueua madre es efta que lo engendra? Yo lo diré.dize 1

lario,es verdad que no es por la generación eterna, ni n

nos por la temporal de María,pero es otra nueua que h

ze la Cruz de vn hijo muerto, de Chrifto, digo ', difum

en fus bracos. Oigamos fus palabras
,
que fon muy pa

«ftimadas, y repetidas; Kac^entraño Trofcta non adatt

n¿



189 rentrdtiQnempertinet , fiique aáVirginis fartum Jed ad

nogenitum ex mottuis , a v-ncuerpo engendrado muerto &

Micamina,dize,corrio íí mas cláramete dixeraja Cruz

'dio muerto a Chrifto , luego Chriíto muerto hijo es
,

la Cruz. No es tan nueuo , aunque reamado el penfar,

> no diga lo mefmo Theophilato ¿ en vn Sermón que -

:o de Cruze DominvCrux tnim{d\ze efte gTan Dotor) ^o

fi,i
noftrafalutí mortum pperitSalnatorem. N o puede ha- ¿uc# Dtj¡

,r con términos mas daros, para dezirnos,que Chrifto

lerto es hijo de la Cruz ,
pues nos dize, que ella loen-

\áxh, mortum feprit Saluatorem. Y afli en ella filiación

donde el Profeta Iíaias con las palabras de nueítro the

raíienta, y funda el principado de Chriíto : Filius da*

eft nolis,<& faRus eft frincipatusfuper bumtrum eius. De

mifma manera lo miró S* Pablo en el cap. i. de la car

queefcriüió a los Colocenfes,que parece hurtó las pa-

iras al Profeta ,
quando dixo ; mirando a Chriíto en la

•uz : Frimogmitus ex mortuis iffe frimatum tenens. O to^

[es
, y retoques defte árbol foberano ,

que a fuerza de

»lpes, y agrauios padecidos en el, íe leuanta con el titu-

y apellido de madre , ya que no deDiosviuo, mde
>mbre Dios con vitales alientos ,

por lómenos de vn

ios hombre muerto , y aííi como madre íe fuftenta eñ

s bracos: tenga en buenora Chrifto en quanto Verbo la

iacion eterna, mirando a fu Eterno Padre, de donde fe

•igina, y nace: tenga la téporal,mientras viue en el mun

), mirando a Maria Santiflima como a Madre de quien

icio efle cuerpo viuo, que a Chrifto muerto la Cruz nos

dio, la Cruz lo engendro , y no tiene otra madre que a

. Cruz.y cXhodie genui te de Dauid.en nombre de la Cruz

abla, como diziendo, oy que eítas muerto en mis bra-

ds, yo te engendro, aíTi yo fo.y tu Madre.

. Es íínguUr apoyo delta verdad vn cafo raro que fucer

B2 dio

Ad Colocj

r.



¿$ó en Efpaña, que por fer peregrino y fingular, fe cutí

• ta entre los fucefíbs de aquel Rey no. Eítaua vn ludio p<

¿ ¿ando fu viña,, y enfureció fe contra vna cepa , o y a poi

con>o dize la hiftaria ,, vuieífe vifto hazer Cruzes a 1«

muchachos de los farmientos, o ya porque Chriíto tier

nombre de vid en el Euangeiio: Egofum vitis vtta+E.m

_ torrecimiento de Chriíto
, y fu Cruz eran los repetid*

.
golpes, hería, porfiadamente- fus ramas^ y troncos

, pen
o Dios inmortal, quien; tal penfara? que entre lo recio é

,
eflosgolpes faltó vn íáimiento., formandofe de el vr

hermofiflima Cruz ,. y en ella vn Chriíto crucificado
,

oy es preciofa reliquia de San Benito el Real en Vallad(
lid. Eíte paila de milagro fieles , aun mas miílerio encí

bre del queparece;el ludio hiere,y Chriftó renace mu*
to en fu; Cruz, que nueua generaciones efta?Quien aífi I

engendra, fino. eíTa Madre que en los hragos le tiene? y. <

fuceílb aífi lo eíta pregonando;

1 Dotrina es eíta facada de los labios del mifmo Chrí
.*p, en el capi i^.deSan luán. En los vltimos términos d
la vida eftaua el Autor de ella en fu Cruz , y defpidier
doíé defu Madre, le habla con vnas palabras tan fecas,

1
po^ctj amorofas, al parecer, que todos losexpofitores oc
pan; íús plumas para endulzarlas, echando cada vno po
fu vereda: Mulicr{\e á\ze)eccefilius tuus. Muger , ves ai

tu. hijo, apuntando a San I-uan Euangelifta , que eftaua e

compatiia de la Virgen al pie de la Cruz. Muger! que de
zis Señor? efta es ocafion de quitarleel titulo de Madre
quando mas neceíTita de confuelo, le habláis con efle de

pego, Mamándola muger afecas? y ya queeflb aya de íe

aíT^.deziíde, aquí eftá tu hijo, y no doblarle las penas oí

ni llamaría Madre, ni nombraros hijo fuyo? O fieles, qut

es la dotrina que voi predicando(dize vn moderno exp<

útDi ) eítaUa ya Chriíto prójimo a fu muerte en braco

del;



s la Cruz, y. c^mo muerto no le queda otra madre que Q
Re árbol foberano 5 y lo-dexa de fer Maria , no la Harria &

ladre, ni fe nombra fu hijo: no es falta de amor.no^íiof^

e la filiación temporal, que por la muerte cefa : Mulfer

omÍHat*ir{ dize eíle Autor ) quand® Cbnjlusfuffienfmtéft

mbde-í Si,4 Mafia fue madre de ChTífto viuo, la Cruz

> es de Chrifto muerto: luego bien diremos , que qüán-

o el Profeta Ifaias llama hijo a Chrifto pue&o en la

Iruz, deeíta filiación habló, y no de otra ninguna. Wiltiis

atusen nobit, ¿Ffafíus eftprifuj^atusju^sr bumtrumtiú^

3»

¡KE SVBM ChRISTO jí LA CKVS, HAZTEN&O
efcalQííCs^araíJJ'e trom defu mifma ViuinidaHy

. y. dtju cueveo¡^.crammtado^

V Eamo-s pues por donde íubró Cnritoa taCfüZ,y def

cubriremos fus mayores glorias,ei£radas en las feguri

Jas palabras del Profeta, que contienen mi thema, mius
niprium mult'qliiabitur- Sabéis quales fueron los prime*

os pafibs que andmio para fubir a eíFe árbol foberajieri él

marero donde aliento el pie,. dize S. luán Ghrifoftomo, .

"ge fu Diuinidad fantiíUma ; effa le ííruió de efcala para -

¡ubir a elle trono. Ya vimos, peco ha, al Redemptor del

mundo en el Tabor, defeubriendo fu fer diüitto, y corri-

ias las cortinas de fu humanidad; vellido de mageíiady CHrifot

éñorio, pues todo effe colmo de gloria íiruió(dize Ghrr jü°™

bftOmo)de efcalon para poder gozar de fu Cruz v y tó-

:ar fus ramos: WhübotmgiQrmmtf^
\loriam aJmidatSnz menefter que íueíTe Dios para coger

los frutos de eííe árbol. Que de^is
,
glonofo Santo , a ti

aauerte pue defeutir de efcalon la mi fmaykb ?• para la*

l mayor



m. X2.

mayor afrenta fe fubc por tan crecidas honras? cómo fe

compadecen medios tan gloriólos con fines tan funeitos

y triites? Mal conocéis las £ lorias de ia Cruz(dize el San-
to) es de tamaño porte fu imperio ., tan crecidos fus tro-

feos, y tan alto el trono de fu dignidad
,
que para fubir a

el, ha meneíter Dios poner fu diuinidad por cfcala
, que

menos que a vn hombre Dios no recibiera la Cruz en
fus bracos, y aflí veréis que para entonces guardó el def-

cubrirfu monarquía, y dilatar fu imperio. EtegofuxaU
tutusfuero, omnia traloamad meiffum.

Pareceos grande la ponderación? pues mas adelante

pafl'an los empeños que hizo Dios por fu Cruz
, pues no

contentandofe con poner por grada para fubir a ella fu

diuinidad, por fegundo efcalon le añade fu alma, y cuer-,

po facramentado
, y todo junto quiere que le ííruan de

gradas para fubir a eíle diuino árbol.

IníHtuye Chrifto Señor nueítro el foberano Sacramen
todel Altar, y ai referirnos el Apoftol San Pablo eíle bé
nericio, anduuo tan adqertido,que no fe oluidó de la ho-
ra, y tiempo de fu inítitucion, y aflí dizeeneicap. u.dc
Ja carta primera que efcriuióa los de CoxiHthio.bominus

lefus in qua nofíe tradebatur , accésitfanenu En la me fma
noche que el aleuoío dicipulo le vendió

, y pufo en ma-
nos de fus enemigos*, la vifpera de fu muerte fe pufo el

Señor afacramentarfe
,
para darfenos en comida debajo

de aquellos blancos accidentes. O amoTofo dueño mío,

que defproporcionado parece el tiempo para tantas glo-

rias, deteneos vn poco,hafta que paiten las penas de vue-

ítra Cruz, que tan de cerca os amenacan , dexad todas

efías glorias para el tiempo de ellas
,
quando triunfando

de la muerte,os acompañen en vueftra refurreccion.Eílb

no
, dize San Auguftin mi Padre en el Sermón 1 3 r. de

tempore,que efíe Sacramento es difpolicion para fubirfe

Chri-



irífto- ala Cruz, y la gloria de effe mifíerio de la Cruz
:pende : no es bien que fe dilate para defpues lo que ha

; feruir de grada para eííe tronorfacramentefe Dios pri

ero(dize Auguftino)queenefíe Dios facra mentado ha

í afentar fu omnipotencia las plantas,para poder alean-

r fus ramas. Oigamos fus palabras : Signo Crucis tarpus.

krifti €onfecraturtideog¿pofi conjecrationsm ajctndü in iüam.,

Árbol diuino, a quien el Sacramento firue de efealera

ira coger tus frutos,y ck quien de tal manera dependen

s glorias, que fin ti, ni Dios fe facramentara^nigozara-

os los fieles- de tan íingular beneficio.

Quien no diuifa ella verdad en aquel tan fértil como
lifteriofo raziimo de vbas, que faca ron aquellos explo-

dores de ía tierra de promiíljon, pendiente de vn leño,.

trgado fobre fus ombros : Ahcidsrnntpalmittm cum vba

lize el fagrado texto,en el cap.13.de los números) quem

rtaueruntinvsc'U duoviri . A villa de todo el pueblo,

-fpues de quarenta diasvboluieron dos robuftos mance-
os, trayendo fobre fus o mbrostrauefado en vn madero
re mifleriofo razimo,por el qual entiende San Ambro
o, en fu tom. 4. cap. 4. de benedifí.Iudae, al Santiífímo

icramento del Altar: Injknguine vbe , idtft 3 inpaJfioney

r¡anguine. cotporis Chrifit. Y a ello mefmo alude la glof

ordinaria, quando en eíle razlmo mira a Chriíto pen-

iente de fu Cruz : Taimes (umvba pendens in vtfft
t Chri-

um fignificatpmdmtem in Cruce. Si, que como en elle' dir-

ía© Sacra meto ella e írampada la paffion
, y muerte del

ijo de Dios, fin la Cruz
,
que es la forma de eíla paiTion,

diíio dize Amoldo: Cruxefiforma pajfionis ChriftiMi fe

icramentara, niTenos diera en comida,que efíbes eítar

endiente el razimo del madero. Tai como eíla es la o-

ligación en que eftamos a la Cruz,

990
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gVE LAS PICHAS, Y FELICIDADES VE £01

Efdanos del Santo Chnfto fe ajfeguran confortar

afu dueñopusflotn la Cru^

XJO foliemos de ía mano eíle lugar, que pienfo faca

i-'^l de el las glorias,y dichas de efta Santa Corra di a.Sai

Parchado en el lib. 6. fobre San Matheo entiende por ei

tos dos mancebos que cargaron efte razimo
, y lotraxe

ron fobre fus orobros pendiente de aquel palo, los qu

con hermandad Chriftiana cargan efte fbberano razirw

déChrifto crucificado
,
yfeencargan deferuirle en (\

Cruz: Bini ¿f h'tni (dize Pafchafio ) qtiamhne iükgutái

inpracepis charitatis* vt botrum c^uogentes inebriantur , du

fuis deferant bumens,Quc hermofos parecen a los ojos d

Dios los que vnidos y hermanados fe ocupan en feruir

Chrifto en fu Cruz , cargando fobre fus ombros ei cum
plimiento de fu foberana ley, cifrada en feruir, y amar

Dios, y en amar, y hazer bien al próximo. Parece <j eít

Santo eítaua mirando efta iiuftre cofradía del Santo Cr¡

cifixo , tan ocupada en el culto de fu Dios , y tan iolicit

en el bien y prouecho del próximo: digalo el mundo to

do , que mira , y fabe como íTruen a Dios titos elciauc

füyosen effa Capilla, con que feruor felicitan
; y cuida;

de celebrar fus fieftas , cada vno procurando fe adelanta

con fu jornal,y tributo de cada mes,por moftrar el ame

y obligación que a fu dueño tienen.Campee,y luzga tac

bien enellosel amor y prouecho del próximo, cafande

y dando eftado a feis donzellas cada año con (us doteí

íín otras innumerables limo'fnas que reparte,paílandota

adelante fu caridad, que no contentos con focorrerk

cuerpos en lo temporal , también cuidan de lo efpintua

delí
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as almas!; agregando gracias a gracias ,
jubileos a ju-

:os, ayuda de cofta pata la frJ«acion.,que a no fer infl-

uí teforo déla Jgieíía,peníara que eítosefclauos pre^

dian agotarle/egun ay de indulgencias,} perdones en

i fanta Capilla , concedidos , y confirmados por mu-

ds Summos Pontífices . pregonen ella caridad mas de

:ue mil Millas que cada vnaño fe dizen porioscoíra-v

viuos y difuntos deíla fanta hermandad : luego bien •

emos, que eítosefclauos cargan fobre fusombrosel

nplimiento de la ley diuina ,
pendiente de eítos pre- ;

tos.
. '

Contemplo yo, fieles, efta Efclauitud como vna copio

compañía de foldados de Chriíto, que 3rrazimados>y

idíentes del madero de la Cruz,pelean contra los ene-

gbs del alma , lleuando a íu Crucificado por Capitán,

íiendo de Alfeíes la Fe, dibujando en fueítandarte,y

idera ella inllgnia foberana ; y porque no faltaíle Sar*

ito a eita compañía, parece que bufeo Dios vn Mayof

mo tan felicito, y cuidadofo,que fargenteando fu gen

tengan buen logro, y acierto en fus batallas.

Es mucho para confiderar aquel fuceílb del Zacheo

idilio de los Publícanos q cuenta San Lucas en fu cap.

Auia de pallar Chrilto nueítro bien por Iericó : era
:}

jeha la gente que le feguia.vnos licuados de la eurionV

d, y fama.otros de la afición que le auian cobradoren- ,

eftos fue vno Zacheo, y anfiofo de verlo a fu defean-.

y fin eítoruo ,alguno,~dize<el fagrado texto, que fe fur
,

) a vn árbol que eítaua en el camino por donde el Se-

r auia de pallar: ¿ífcmdit in arbortm J¡comorum t
vt vide* ¡Luc* ij.

eum y
quia inde írat tranfiturus. Y apenas le diuifó el Re .,

ntor , quando comienza a darle vozes pidiéndole que

vaje de aquel árbol, y venga a recebirle a fu cafa, que

iere aquel diaiiofpecUrfe en ella,y fer fu huefped:Z¿*

C thee
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tjthans 'defiende , qmahúdjein domó ina opottet me

t

míe: vaja Zacheo, date priefa,ven a tu cafa, que me i¡

porta mucho fer huefped tuyo. Qjue es efto , Señor 1
Jiablais a vn pubücano pecador? tan crecidos fauores I

%t\s a quien folo por curioíídad deíTea veros ? y ya q e

4ya de fer aíTj, con intento de conuer.tirlo, dezid que a

le importa, que los tnterefes fuyos fon
, y no vueítros.

que fin pues dezis, que os importa
,
quando la importa

cia, y honra es del ^aíTallo que a fu Re^ ofpeda?A fiel

dizeSan Pedro Chrifologo, Serm. 74. era aquel arfe

fombra, y figura del árbol de la Cruz,vido a vn homb
encaramado en el, tocando fus ramas, no queréis q Di

fe le entre por las puertas, y diga que es dicha fuya fer

huefped? Sifaph(d\ze el Szxwo)feftinans defiende, drfu

de de adamaticaarbore quam tetigifti , vtpoji CrucemJZot

nica pajfionis afiendas . Haze Dios tanto aprecio de

Cruz, que le obliga a bufear a quien toca vna fombra
ella , y dezir

,
que es honra fuya fer fu huefped. 7« dv\

fuá sportsf memancte. Dichofos efelauos deí Santo Chr

to, los que no a la fombra,fino a la verdadera,en que n

rio, fe ruis , y tocáis: íí por auer tocado efte hombre v

reprefentaciontan lejos de fu Cruz , fe le entra Dios p

las puertas de fu cafa, y dize que tiene a buena fuerte i

fu huefped, y compañero, que dichas no podréis prom

teros, y afíeguraros, fiendo fus efelauos, y tocando tan

cerca fus llagas? No pongo duda , que al pafo de vueíl

deuocion, y cuidado, ferá el feguro de vueftra feücida

i. 5.

$VE PARA HALLAR A DIOS ensvcrk
cada vno ha de cardar lafuyapropria.

E las glorias, y grandezas que,emosvifto, encier

en



HrCniz de nueftro&edé^^
m hizo.nace vna no pequeña dificüítad,Si eíta Cruz

nueftro rebate ¡ y de ella fe originó nueítra íalud , y

j y por ella fe camina para hallar a Dios,como Chri

nueftro bien nos dize por el cap- 10. de San Mat. que

-guridaddebufcarleconfiite en cargar cada vno fu

iz? Quiñón accipt Crucmfuam, non efl me dignus. No

:a mas fegaro viage cargar la Cruz de Chriíto , q fue

ció de nueítra redención,} feguirconelUafu dueño?

Cruz esefta que nos manda lleuar , que tan feguro

ie ei premio quien la carga?San Ambrollo en fu tomi

le portatione Crucis Chriíti, dize, que la Cruz de ca*

vno 3
es la ocupación que por razón de fu oficio le pet

tz¿Cu¡ufcMnq¡íe officium, Crux eius nominatur . Poneíe

el Santo Dolor a mirar a aquel hombre, llamado Si*

nSidneo, a -quien ios ludios alquilaron para que ayu-

re a lieuar la Cruz, quando .el Redentor iba por la ca-

de La amargura, y quando mas ocupado iba con parte

dte peíb ; dize que n© lleua nada , antes le juzga poc

dio; y peregrino en jefe oficio, y Ocupación . Non Iu«

v* Crmemportatjtd eft alienígena , ¿T pregrinus inpor*

ioneeius.No mirais(dize ei Santo)al Sirineo vaidio,ítri

•gar nada de la Cruz que lleua? Que dezis, Santo glo*

ío?va rebentando efle hombre con La parte que le cu*

, y para eíte fin le alquilaron los ludios , y nos dezis, <j

toca a la Cruz,quando lacarga?Si digo,refponde A-ai

>íío, que como no es fu oficio el cargar eíta Cruz,y fo

le pertenece a Chriíto, q ha de morir en ella pornue-

o remedio, no carga Cruz, quien no carga la Tuya , no

i oficio de<efle hombre, eíTa ocupación era 4e Dios ha

2, y aífi la Cruz década vno coníííte en caminar en buf

de Chrifto con el oficio , y ocupación que tiene a fu

rgo, Liciomesefta de San Pablo en el cap* 6.dc la car»

Qz taqué
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t* que efcríuio a ios de G alacia. Vtmffuifque enim onus/
titnfortabit. Ocupefe cada vnoeníu mtnilterio , íín bu
tar el ageno, y ferá digno deChriíto, y fu Cruz.

Ailentemos eíta dorrina por boca del mefmo Chrifl
€n vna fentencia que dio a vn pleito que mouió Marta (

fu tribunal contra fu hermana MariaMagdatena. Hofj
da ron en vna ocafion efías dos fantas hermanas en fu c
ía al Redentor del mundoXuenta fc> San Lucas,en fu ca¡

lo* Marta andaua tan felicita y cuidadofa en preparar
comida para tal huefped,. que ni fedefdenaua deferi
cofinera, ni menos ef parecer criada, fiendo la feñora c

cafa: reparo que en eíía fa$on fu hermana María, defeu
.dada del corporal trauajo,mano Cobre mano, fe la eftau

Jftirando, y quexafe de ella antefirMaeítro con eítas p¡

labras. Domine non efi tibí cura quodfitor meareliquit mtj\

lamimjfrarrt d'tc ergaifli, vtme adiubet.Stñot no aueis ac

uertido, y reparado en el defeuido de mi hermana ? qu
quando me mira quemándome las cejas , ocupados m
gemidos todos en etafeode las me fas para feruiros, ell

fe eftá femada , mirando mi trauajo , mandalde Señor <

íe leuante
, y me ayude , que no es ella menos dueño d

cafa que y o,ni fon menores las obligaciones que os tiene

V refponde Chrifto.• MarthayMartbafulicita es, ¿f turU
KÍs ergaplurima vnutn efi mcefi'arium^Mariam oftimam pat

fem eiegit.No os parezca,Marfa, que ella la juliicia tan d

vuefíra parte, que no feais Ja culpada en la demanda , fa

bed que vueftra hermana en efle retiro acude a fu oblig;

cion,.y vos no tenéis razón en lo que pedis. Notable fen

tener?, dize San Augultin mi Padrcq caufa puede auer

que efeufe a María de no ayudar a Marta en hofpedajt

tan juttificado^y donde el huefped tan igualmcte es Dio

de ambas? Peroya lo diuifo (dize etgran Dotor) repre

fentauan eíías dos hermanas dos ohcios diferentes el viu

de
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loiro , era Marta fimholó dé la vida afriua , María tí¿ &

contemplatiua, pretende Marta que dexe María fu ofí-

>
¡
que es la contemplación * O que petición tan extra-

ída, dize Auguftino, eflb es dexar fu Cruz , y cargar la

ena, no fe halla a Dios por efle camino,cada vno fe Ha

ocupar en el minifterio que le toca. Oigamos aora las

labras de mi gran Padre . Intenta erat Marthd quomoüt

deret Dominum , intenta Maña (¡uomofajceretut d Domi-

,¿7* ideo pro María refyondit,¿ffaffus efi eius aduocaíuU

y quiere Dios(dize la luz de los Dotores)q nadie lleuc

uz, que no es fuya, Ueue María la que le toca, no fatga-

fu contemplación, que es fu principal o&cio : ocupefft

jrta en lo que fabe, no dexe ninguna fu Cruz^ quieren»

llar a Dios en la fuya. O que dotrina fíeles tan impor*

fite Ulega el otro pretendiendo vna gineta de Capitán,,

íaílon de General en la milicia , y no hafaiido en ib

ia de las efcuelas, ni fu ocupación ha íldo otra que re*

luer Bartulólo Valdos; Hermano, fi effa no es tu Cruz,

entiendes de eflb , no eítá claro que as de dar de ojos

n efle cargo, o con eíTa carga? O feñor , refponderá , (|

i padre entendió mucho de eíto, y íTruió toda fu vida á

Mageftad en la guerra : y porque tu padre fupieíFe líe-*

r eíTa Cruz, te han de ca rgar a ti de ella, fin tener fuer*

5,/ni capacidad para licuarla ?0 que extraviado défpa*

[O, dize Auguftino , entienda el Letrado en fus letras,

etenda el Soldado por fu milicia , cuide el Ecleííaftico

: ferio, acuda el buenPaítor a fus ouejas , exercitefe el

ouernador fecular en el aumento de fu República > rio

Iga ninguno de fus términos, ni jurifdiccion, y UeuarárVí

Cruz, y hallaran a Dios en la fuya: q fi el feglar quie-

cargar Cruz de ecleiiaftico, y el ecleííaítico de feglar,

inconCruzes agenas, y no les feránde prouecho,antes

; daño y condena cion/i bien el vno al otro deben dar fe

las

«i**Q
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las manos, y hermanarfe en fus juizios, y tribunales: qi

aunque Marta, y Maria lleuaron Cruzes diferentes , he

manas, y Tantas fe quedaron. Bien clara es ía dotrina, al

lo fea íu execucion,y cumplimiento. Y vofotros efclau<

de Chrifto crucificado, los que con efte titulo os precia

de ferio, lleuad vueftra Cruz, y feguid a vueftro dueño,

lleuó la fuya por nueftro refcate,que íí no li dexais de

mano, ni perdéis de vida vueftra obligación, por efla e

clauitud os promete fu amiftad. lam non dicam vosferuc

Jedamicos. Y tu, Chriftiano , que para conferuar eíl'e ap<

ilido debes adorar la Cruz , arrímate a ella , lleusndo

tuya ,
pues quien a buen árbol fe arrima , buena fombí

le cobija. En eíte árbol hallarás los recreos, y legurida<

que halló la efpofa ,
quando dixo: Sub vmbraiüius que

defideraueramjedi , ¿TfruBus eius dulcísguturi meo. Cot

fieffala por madre de Chrifto muerto en ella
,
gloria d<

imperio de Dios, cetro de fu corona, árbol y madero ó

donde pende aquel diuino razimo del Akar,iníhu-

mentó de nueftra redención ,caufa de nue-

tra gracia, y premio de la gloria.

Ad quam nosperducat,

Qmtymd dixero correBiom S. Af. EccUfiA

fubijcio, atc¡uefubmitío.
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PANEGÍRICO EVANGÉLICO

EN LA INVENCIÓN
DICHOSA DE LA

CRVZ SANTA.Q.o
Q
°

^ Celebróla la Ciudad llkftre de los Re yes
t

g En el Comento Inf.gne del Rofario , de Predicadores.

1 Con afsiftencía de Virrey , y Audiencia.

m*
h*

§ Con circunflancia de Mifía nueua,

g
$DlXOLO EL P. M. Fr. IVANW*

de Barbaran Lafcano*

OFRECIÓLO

1 A DON ANTONIO
SEBASTIAN DE TOLEDO

Y LEYVA,

ICAVALLERO DEL ORDEN DE
ALCÁNTARA, COMENDADOR DE
P YERTO LLANO EN EL DE CALATRAVA,

Teniente y Macfe <Je Campo GcneraldcVyifiey*

Sm

Capitán General de la Real Armada
del mar del Sur, y de la Ca«

ualleria del Piríi.

w

CON LICENCIA.
IMPRESSO EN LIMA, POR PEPRODE

Cabrera; K^iño de 1646.
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